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4903 ORDbW de 6 de febrero de 1995 por la que se conceden 
Ios beneficios jiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposici6n adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa ~San
jurjo Electrogcis, SociedadAn6noma Lahoral». 

Vista la İnstanda formulada por la entidad «Sarıjurjo Electrogas, Socie
dad An6nİma Laboralo, con nıimero de identificaciôn fıscal A-33798893 
en solicitud de concesi6n de los beneficios fıscales previstos en e1 articu-
10 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas Laborales 
(<<Baletin Ofidal del Estado_ de 30 de abril), y en La disposici6n adicional 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (<<Bületin Oficial del Estado» 
de ı 7 de diciembre), y 

Resultando que en la trarnitacion de! expediente se han obseıvado 
las disposiciones de caracter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn de la 
concesiôn de benefıcios tributarİos a las sociedades anonimas laborales, 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (_Boletin Oficial 
del Estado" de 3 de enero de 1987). 

Considerando que se cumplen los requisİtos estableCİdos en eI ar
ticulo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante 
se encuentra İnscrita en el Registro Admİnİstrativo de SoCİedade.s Anô
nimas Laborales, habiendole sido asignado el numero 9284 de inscripciôn. 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la A~ncia Estatal de 
Administraciôn Tributaria de Gijôn, ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

Primero.-Con arreg!o a las disposiciones legales anterİormente men
cionadas se conceden a la sOCİedad anônİma laboral, en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, los siguien
tes benefıcios fiscales: 

a) Exenciôn de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituciôn y aumento de capital, en la moda1idad de .operaciones soCİe
tarias •. 

b) Bonificaciôn del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisiciôn, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
vinientes de la empresa de que procedan la mayoria de los socios tra
bajadores de la sociedad anônima laboral. 

c) Igual bonifıcaCİ6n, por el concepto Actos Juridicos Documentados, 
para las que se dcvenguen por operaciones de constituci6n de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Va10r Aftadido, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaciôn de inversiones 
en activos fıjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en las Jetras b) y c) anterİores 
se conceden por un plazo de cinco afı.os, contados desde el otorgamiento 
de la escrİtura de constituci6n y podran ser prorrogados en 10s supuestos 
previstos en el articulo 4.° de1 Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente gozara de libertad de amortizaciôn referida a 
tos elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
10s cinco primeros afıos, improrrogables, contados a partir del primer 
ejercicio econ6mico que se inicie una vez que la sociedad haya adquİrido 
cı caracter de sociedad anonİma laboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podra İnterponer recurso contencioso
adrninistrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, 
en el plazo de dos rneses, a contar desde la fecha de recepci6n de noti
ficaci6n de la Orden. 

Gij6n, 6 de febrero de 1995.~P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, Raul Felix 
Junquera Varela. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

4904 RESOLUCION de 20 de enero de 199.5, de la Direcci6n Gene
ral del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tribu
taria, por et que se da publicidad aı Convenio celebrado 
entre la Secretaria de Estado de Hadenda (Direcci6n Gene
ral del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tribu
taria) y la ComunidadAut6noma Valenciana. 

Habiendose suscrito entre la Secretarİa de Estado de Hacienda (Di
recci6n General d~l Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaciôn Tributaria) 
y la Comunidad Aut6noma Valenciana un Convenio de colaboraciôn en 

materia de gesti6n catastral, procede la publicaci6n en el ~Boletın Ofıcial 
del Estado* de dicho Convenio, que figura como anexo de esta Resoluciôn. 

Lo que se hace plİblico a los efectos oportunos. 
Madrid, 20 de enero de 1995.-La Directora general, Marıa Jose Llombart 

Bosch. 

CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 
(D1RECCIÔN GENERAL DEL CENTRO DE GESTION CATASTRAL 

Y COOPERACION TRIBUTARIA) Y LA CONSEJERIA DE ECONOMIA 
Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA V ALENCIANA, SOBRE 

INTERCAMBIO Y COLABORACION EN LA GESTION DE LA 
INFORMACION DE CARACTER TERRITORIAL 

Reunidos en la ciudad de Valencia a 20 de enero de 1995. 

De una parte: Don Enrique Martinez Robles, Secretario de Estado de 
Hacienda, en nombre y represent.aci6n de la Adminİstraciôn del Estado, 
cn \'irtud de 10 establecido en la disposici6n final primera de1 Real De
creto 1558/1977, de 4 dejulio. 

De otra parte: Don Aurelio Martfnez Estevez, Consejero de Econornıa 
y Hacienda de la Generalidad Valenciana, en nombre y representaci6n 
de dicha Comunidad Autônoma. 

Ambas partes, en la calidad que internenen en este acto, se reconocen 
reciprocamente capacidad legal para fırmar e1 presente Convenio, a cuyo 
efecto. 

EXPONEN, 

Primero.-La Admİnistraciôn de1 Estado, en virtud de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, reguladora de Ias Haciendas Locales, tiene atribuidas 
las competencias referidas a la formaciôn, conseıvaciôn, revisi6n, reno
vad6n y demas funciones inherentes a los catastros inmobiliarios, que 
constituyen La base de datos y descripciones de los bienes inmuebles, con 
expresi6n de las circunstancias fisicas, econ6micas y juridicas necesarias 
para conocer la propiedad territorİal y su definici6n en sus diferentes 
aspectos y aplicaciones. 

Segundo.-La Generalidad Valenciana, en eI amhito de Ias disposiciones 
contenidas en su Estatuto de AutoIlomia, aprobado por Ley Organica 
5/1982, de 1 de julio, ejerce numerosas competencias, entre las que cabe 
citar Ias reIacionadas con la ordenaci6n del territorio, urbanismo yvivienda 
y con la gestiôn de los impuestos cedidos por el Estado, para cuyo desarrollo 
es necesario un conocimiento preciso del terrİtorio y de la realidad inmo
biliaria de su ambito. 

Tercero.-La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de Ias Administraciones Ptiblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, sienta en su articul0 3 eI principio general segun el cuallas Admi
nistraciones Publicas se rigen, en sus relaclones, por eI criterio de coo
peraci6n y, en su actuaci6n, por el de eficiencia y servicios a los ciudadanos. 

Cuarto.-Por su parte, el Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, 
sobre colaboraci6n de las AdministraCİones Publicas en materia de gestiôn 
e inspecciôn catastral, contempla el desarrollo del conjunto de cuestİones 
relacionada,<; con la coIaboraci6n entre Ias diversas Administraciones Publi
cas implicadas en la gesti6n de tributos inmobiliarios, determinando La 
İnformaci6n que mutuament.e deben suministrarse para posibilitar una 
mejor y mas eficaz gestİôn tributarİa y un mantenİmiento adecuado y com
pleto del catastro. 

Quinto.-Tanto la G!,!neralidad Valenciana como la Secretaria de Estado 
de Hacienda del Mİnisterio de Economia y Ha.cienda, tienen la decidİda 
voluntad de, en el contexto de La normativa citada, orientar sus actuaciones 
mediante la sistematizaci6n de una amplia via de colaboraciôn en relaci6n 
a aquellas competencias que se refieren a materİas comunes con eI fin 
de conseguir una mayor coordinaci6n y eficacia en la actuaciôn admi
nistratİva. 

ACUERDAN 

La suscripci6n del presente Convenio con arreglo a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-Las Administraciones Plİblicas citadas establecen, mediante 
la fiDUa de este documento, un marco general al que tendran que qjustarse 
los acuerdos de desarrollo que, en la materia referida en el siguiente apar
tado, y en Telaci6n a un ambito temporal concreto, suscriban los 6rganos 
competentes de ambas Administraciones publicas. 

Segunda.-EI objeto de la colaboraciôn se extendera a los siguientes 
aspectos: 


